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...¿Cómo se comprime el aire?

El objetivo que se persigue con la comprensión de un gas(en nuestro caso el aire) es aumentar su energía 
interna, con la intención de usarla conveniente y oportunamente.

Las máquinas que se usan con este propósito reciben el nombre genérico de compresores y se clasifican por la  
forma en que puede obtenerse dicha energía.

Distinguimos dos grandes grupos: los compresores de desplazamiento positivo y los compresores dinámicos.

En los del primer grupo el aumento de presión se consigue disminuyendo el volumen de una determinada masa 
de gas.

En los del segundo, el concepto cambia, el aumento de presión surge como consecuencia del aumento de 
energía cinética, que ha conseguido comunicársele al gas.

Dentro de estos grandes, existen subgrupos con características bien definidas, en cuanto a su principio de 
funcionamiento y a su comportamiento.

COMPRESORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

De Acción Rectilínea.  Compresores de Pistón.
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Es el más conocido y difundido de los compresores.  Lo esquematizamos en la (Fig.4) en su versión más 
sencilla. Su funcionamiento es muy simple y consiste en encerrar en el cilindro una determinada cantidad de 
aire  (que ha ingresado por la  válvula  de admisión),  disminuir  su volumen por desplazamiento del  pistón y 
entregarlo al consumo, (a almacenamiento)a través de la válvula de escape.

El esquema anterior corresponde a un compresor de una sola etapa, aunque es posible construir compresores 
de varias etapas.  El más común es el compresor de dos etapas, mostrado en el croquis de la (Fig.5) con  
construcción en “V”.

Puede observarse que entre  la  primera etapa, conocida generalmente como etapa de baja,  y  la  segunda, 
conocida también como etapa de alta, existe la posibilidad de refrigerar el aire.

Esto suele aprovecharse para mejorar la prestación del compresor, ya que de no hacerlo el aire ingresaría 
caliente en el segundo cilindro y por lo tanto con menor masa por unidad de volumen....
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